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PEREIRA, RISARALDA, DOS (2) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El amparo constitucional en referencia, adelantada la actuación pertinente con el trámite 

preferente y sumario, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Informó el accionante que tiene sesenta y seis (66) años y que trabajó para el accionado 

entre el 16-06-1972 y el 12-09-1982, tiempo durante el que no se hicieron aportes para 

la pensión y después del cual, tampoco cotizó. Indicó que por haber cumplido la edad 

para pensionarse solicitó al hospital accionado la indemnización sustitutiva, y le fue 

negada con oficio del 16-07-2015 por inexistencia de aportes (Folios 1 y 2, del cuaderno 

No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

Los derechos fundamentales a vida digna, mínimo vital, seguridad social e igualdad (Folio 



P á g i n a  | 2 

EXPEDIENTE No.2015-00350-00 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

2, del cuaderno No.1). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicitó que: (i) Se tutelen los derechos invocados; y; (ii) Se ordene al accionado que 

expida una resolución que autorice el pago de la indemnización sustitutiva (Folio 3, del 

cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió por reparto ordinario el 19-08-2015 a este Despacho y con providencia de 

la misma fecha, se admitió, se vinculó a quien se estimó pertinente y se dispuso notificar 

a la partes, entre otros ordenamientos (Folio 25, ídem). Fueron debidamente notificados 

los extremos de la acción (Folios 26 a 30, ib.). Contestó el vinculado (Folios 31 a 53, ib.).  

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

Solicitó denegar la acción de tutela por considerar que no se demostró un perjuicio 

irremediable que permita salvar el requisito de subsidiariedad, tampoco se respetó el 

principio de inmediatez dado el tiempo que ha transcurrido desde el cese de la labor 

desarrollada para esa entidad y la vigencia de la Ley 100. Así mismo estimó que esta 

acción es temeraria porque el actor por los mismos hechos y pretensiones ya tramitó otra 

tutela que fue conocida por la Sala Penal de esta Corporación y que fue negada con fallo 

del 05-03-2015, aportó copia (Folios 31 a 53, ib.).   

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en virtud del factor territorial, dado 

el lugar donde ocurre la presunta violación, al tener el accionante su domicilio en este 

Distrito y se conoce de la acción por ser el Hospital Militar Central un establecimiento 

público del orden nacional (Artículos 1°, numeral 1° del Decreto 1382 del 2000 en 

concordancia con el artículo 40 de la Ley 352). 
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7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción, es una persona 

natural, titular de los derechos subjetivos fundamentales presuntamente violados o 

amenazados con la actuación de la entidad accionada (Artículo 86, CP, y 10º, Decreto 

2591 de 1991).  

 

Por pasiva, Hospital Militar Central por ser la entidad en la que laboró el actor y a quien 

se solicitó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva. 

 

Se hace necesario precisar que desde la admisión se excluyeron del trámite el 

Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General Subdirección Administrativa 

porque de los hechos no se desprende que haya vulneración de su parte.  

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

En primer término habrá de verificarse si: (i) ¿Concurren los requisitos para que se configure 

una acción temeraria? , para luego determinar: (ii) ¿El Hospital Militar Central, viola o 

amenaza los derechos fundamentales alegados por el actor, según los hechos expuestos 

en la petición de tutela? 

 

7.4. La resolución de los problemas jurídicos 

 

7.4.1. Los supuestos de la acción de tutela temeraria 

 

Se tiene fijado que para efectos de determinar si se ha configurado la temeridad en la 

presentación de una acción de tutela, habrán de confrontarse por el fallador, que concurran 

los siguientes presupuestos: (i) Identidad de partes, (ii) Identidad de causa para pedir, (iii) 

Identidad en la petición y en los derechos invocados, y “(iv) que la presentación de la nueva 

acción de tutela carezca de justificación válida y suficiente para su interposición, es decir, que no se 

pueda verificar la existencia de un argumento jurídicamente relevante que permita convalidar la 

duplicidad en el ejercicio del derecho de acción.”, así ha doctrinado la Corte Constitucional1. 

 

No obstante de lo anterior, también ha dicho la jurisprudencia constitucional que no siempre 

ante una duplicidad de acciones se presenta la temeridad en el ejercicio de la tutela, 

acotando al respecto: 

 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-193 del 27-02- 2008. 
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Por el contrario, la Corte ha señalado que aun cuando se presente la cuádruple 
identidad referida, es posible que la actuación no sea temeraria, entre otros, 
en los casos que a continuación se señalan, a saber: i) en las condiciones del 
actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o 
indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de 
defender sus derechos, ii) en el asesoramiento equivocado de los 
profesionales del derecho, iii) en nuevos eventos que aparecen con 
posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de la misma u otra 
situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir la tutela 
anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y iv) en la 
presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia de 
unificación de la Corte Constitucional , [cuando el actor] en sus actuaciones 
siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa existencia de una 
demanda de igual naturaleza.2 

 

En el caso concreto revisados los escritos petitorios (Folios 1 a 4 y 39 a 41, ib.), se advierten 

identidad de partes, pretensiones y derechos invocados pero de los hechos se infiere la 

diferencia que excluye la temeridad en la acción, por cuanto el actor radicó solicitud al 

accionado para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva el 09-07-2015 (Folios 18 

y 19, ib.) y que fue resuelta el 16-07-2015 (Folios 20 a 22, ib.), es decir, se trata de un hecho 

nuevo, ocurrido con posterioridad a la sentencia proferida por la Sala Penal de esta 

Corporación (Folios 42 a 53, ib.).  

 

Cabe además señalar que de conformidad con lo citado en esa decisión, tal petición ni 

siquiera había sido realizada para esa fecha: “(…) En consecuencia, como bien se advirtió por 

parte del Hospital Militar Central, en momento alguno el señor MÁRQUEZ GONZÁLEZ presentó 

solicitud de reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva, pues las solicitudes por él 

enviadas y a las que se le dio respuesta, en ninguna de éstas se avizora petición en tal sentido (…)”. 

(Inciso segundo, folio 50, ib.). 

 

Así las cosas, se estima infundado el reclamo sobre la temeridad de la acción y en 

consecuencia, se procederá al estudio. 

 

7.4.2. Los presupuestos generales de procedencia 

 

Ha fijado nuestra Corte Constitucional3 (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La 

inmediatez, como exigencias generales de procedibilidad de la acción, indispensables 

para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos 

fundamentales.  

 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-349 del 18-03-2013. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-544 del 21-08-2013. 
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Respecto a la inmediatez, se halla cumplido, dado que la acción se interpone el 19-08-2015 

(Folio 23, ib.), es decir, a poco más de un mes de resuelta la solicitud de reconocimiento de 

la indemnización sustitutiva (Según oficio de fecha 16-07-2015, folios 20 y 21, ib.). De todas 

formas la doctrina constitucional enseña que “(…) en los casos en que se discuten derechos 

pensionales, (…) la inmediatez no puede ser entendida como un requisito de procedibilidad severo, 

ya que la vulneración de ese derecho subsiste en el tiempo por ser un derecho irrenunciable que no 

prescribe, por lo que es irrelevante el tiempo transcurrido entre la actuación que vulnera el derecho 

y el momento en el que se interpone la acción”.4.   

 

Ahora, respecto a la residualidad se tiene dicho que existen al menos dos excepciones 

a esa regla general5: (i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y 

eficaz a la acción de tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para 

impugnar los actos administrativos que los vulneran6 o porque la cuestión debatida es 

eminentemente constitucional7, y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable cuando se la quiera usar como mecanismo transitorio (Artículo 86 

CP)8. 

 

7.4.3. La afectación del mínimo vital como perjuicio irremediable 

 

La jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 

reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales incluyendo 

lo atinente a la indemnización sustitutiva, puesto que la competencia prevalente para ese 

tipo de conflictos es la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, de manera excepcional, 

ha señalado, que en algunos casos muy específicos, se ha verificado que se reúnen unas 

condiciones especiales que hacen viable esa tutela excepcional de los derechos 

fundamentales. 

                     
4 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-217 del 17-04-2013. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-600 del 04-08-2002. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-046 de 1995. La Corte analizó en esta decisión el caso de una empresa 
industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a pesar de no estar obligada a hacerlo, 
realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer lugar entre los participantes y es 
nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. Posteriormente, se le informó que no había 
partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se nombró a otra persona que no había 
participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso administrativas no eran idóneas para 
proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar que la administración había 
desconocido el principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y posteriormente, no haber proveído 
el cargo de conformidad con sus resultados.    
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-100 de 1994, T-256 de 1995, T-325 de 1995, T-455 de 1996, T-459 de 1996, 
T-083 de 1997 y SU-133 de 1998. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-225 de 1993: según esta sentencia el perjuicio irremediable se caracteriza i) 
por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto 
es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) porque 
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela 
sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 
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En diferentes pronunciamientos, nuestro alto Tribunal Constitucional 9-10-11-12 ha estudiado 

casos en los que personas que alegan o acreditan ser de especial protección constitucional 

(factor edad), han acudido a la acción de tutela en busca de esos reconocimientos, que les 

han sido negados por la respectiva entidad; concluye que acudir al agotamiento del proceso 

ordinario, implica un detrimento de los derechos fundamentales de los actores, porque no 

cuentan con los elementos para cubrir sus necesidades en condiciones dignas. 

Expresamente esa doctrina constitucional, señaló:  

 

Lo anterior, más aún si tiene en cuenta que los procesos ordinarios revisten de 
un mayor grado de complejidad, formalismo y una extensión en el tiempo 
considerable por la naturaleza de las cuestiones que deben desatar. Así pues, 
esta Corporación ha sostenido que en controversias y temas de tipo 
pensional, “(…) por ejemplo, la dificultad está dada no sólo por el alto nivel de 
dispersión normativa, sino también por el material probatorio que debe ser 
allegado y valorado para adoptar una decisión, por lo que evidentemente el 
proceso puede llegar a ser relativamente dispendioso”.13 
 
 

7.4.4. La indemnización sustitutiva – cotizaciones antes de la Ley 100  

 

Con la entrada en vigencia de la citada ley, se creó para quienes no alcanzan el derecho a 

pensionar ante el incumplimiento de las semanas cotizadas, la devolución de los aportes 

como una forma de compensación. No obstante en algunas ocasiones puede ocurrir que la 

persona prestó los servicios a la entidad, antes de la entrada en vigencia de esa ley por lo 

que el empleador alega que además de ser inexistente la figura durante la ejecución de la 

labor, tampoco reconoce la indemnización sustitutiva dado que en su momento no se 

efectuaron cotizaciones, pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional14, ha dicho que en 

este tipo de casos hay lugar a ese reconocimiento:  

 

… ésta Sala considera pertinente reiterar que, según la línea decantada por 
esta Corte, las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones o la 
prestación de servicios efectuada con antelación a la entrada en vigencia de 
la ley 100 de 1993, deben computarse para efectos del reconocimiento de la 
indemnización sustitutiva en razón a que las normas que regulan la materia 
son de perentorio cumplimiento y su ejecución debe asegurarse en todas 
aquellas situaciones que al momento de su expedición no se hubieren 
consolidado.  
 
 (…)  
 
De tal suerte que, respecto de los servidores públicos que hayan prestado sus 

                     
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-805 de 11-10-2012. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-493 de 26-07-2013. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-596 de 30-08-2013. 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-300 de 26-05-2014. 
13 Idem. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-338 de 10-05-2012. 



P á g i n a  | 7 

EXPEDIENTE No.2015-00350-00 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

servicios de forma remunerada, deberá entenderse que los mismos tienen 
derecho a que se les tenga en cuenta dicho tiempo de servicios para efectos 
del reconocimiento de su derecho a la pensión de vejez o de otras prestaciones 
especiales que amparen la vejez.  
 
(…)  
 
56.-Un elemento adicional en el presente caso es que el empleador – Municipio 
de Santiago de Cali – no efectuó cotizaciones para efectos del reconocimiento 
de pensión de vejez del demandante. Considera la Sala que por diversas 
razones, esta situación no puede constituirse en un obstáculo para el 
reconocimiento efectivo del derecho a la indemnización sustitutiva del actor.  
 
57.-Por consiguiente, para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva 
en este caso, deberá aplicarse el mismo principio de decisión que respalda la 
obligación contenida en el inciso 1º del parágrafo 1° del articulo 33 de la ley 
100 de 1993, según la cual los empleadores, para acreditar el tiempo de 
servicios prestados de forma remunerada, deberán trasladar a la entidad 
administradora de pensiones la suma correspondiente representada en un 
bono pensional.  
 
Lo anterior, en razón a que estando el Municipio de Santiago de Cali obligado 
a transferir a la entidad administradora de pensiones el valor correspondiente 
al tiempo de servicios de cualquiera de sus antiguos trabajadores, cuando 
quiera que sea necesario a efectos de elaborar el bono pensional para el 
reconocimiento del derecho de pensión de vejez, tal como lo manifiesta en la 
contestación a la acción de tutela, se debe presumir que el mismo esta 
igualmente obligado, en este momento, a sufragar el valor correspondiente a 
la indemnización sustitutiva de forma directa y automática, de acuerdo con el 
tiempo de servicios que se acredite.  
 
58.-A la conclusión anterior se llega en razón a que, antes de la entrada en 
vigencia de la ley 100 de 1993 ya existía para las entidades públicas y para 
las entidades territoriales la obligación de (i) reconocer y pagar la pensión de 
vejez de sus trabajadores, previa verificación de los requisitos exigidos por la 
normatividad anterior (Ley 33 de 1985 y Decreto 1848 de 1969), y en este 
sentido de (ii) efectuar las cotizaciones de sus trabajadores en un fondo o caja 
de pensiones o reservar, mediante cálculo actuarial, el capital que sería 
necesario para el reconocimiento de dichas prestaciones.  
 
(…) 
 
60.-Esto nos permite inferir razonadamente que, conforme al principio de no 
discriminación en materia de seguridad social, la protección constitucional 
brindada al trabajador cuyo empleador no efectuó cotizaciones para el 
reconocimiento de derechos pensionales, no puede ser distinta de aquella que 
se da a los trabajadores cuyos empleadores sí las efectuaron... (Sublínea fuera 
de texto). 

 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

El actor pretende se ordene al Hospital Militar Central el reconocimiento y pago de la 

indemnización sustitutiva, a la que considera, tiene derecho, pero que le fue negada. 
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Como se dijo, inicialmente, el amparo no sería procedente, puesto que tal decisión puede 

ser controvertida ante la jurisdicción ordinaria, sin embargo las circunstancias que rodean 

al actor hacen necesaria la intervención del juez constitucional, ya que el accionante es 

una persona de sesenta y seis (66) años de edad, considerado adulto mayor que 

jurisprudencialmente se reconoce como persona de especial protección15 y que conforme 

a la declaración rendida en esta instancia (Folio 1, del cuaderno No.2), no puede acceder 

fácil a un trabajo, dadas sus condiciones médicas y por ello, tampoco cuenta con los 

recursos económicos necesarios para sufragar su subsistencia en condiciones dignas. En 

otras palabras, se presentan las condiciones para revisar el fondo del asunto, dado que 

hay perjuicio irremediable por afectación al mínimo vital del señor Márquez González. 

 

Superado entonces el test de procedencia de la acción, de acuerdo con la doctrina 

jurisprudencial que acaba de citarse, hay que decir se desestiman los argumentos 

expuestos por la entidad accionada, puesto que si bien la prestación de los servicios se 

hizo antes de la vigencia de la Ley 100 y no aparecen acreditadas las cotizaciones por 

concepto de pensión, también lo es, que debe respetarse el derecho que adquirió el señor 

Jorge Eliécer por el hecho de la prestación de los servicios y la obligación que hubiere 

recaído en el hospital accionado de haberse adquirido el derecho a pensionarse (Traslado 

del bono pensional).  

 

En ese orden de ideas, se brindará la protección perseguida y se ordenará al Hospital 

Militar Central, que expida un nuevo acto administrativo que reconozca la indemnización 

sustitutiva al actor.  

 

Al margen de lo anterior hay que decir que fue revisada la decisión de la Sala Laboral de 

esta Corporación16 citada por el actor, pero no fue abordado como precedente dado que 

se estima que los supuestos fácticos difieren de los presentados en el sub lite, puesto 

que allí el actor había realizado cotizaciones a diferentes entidades (Cajanal y Caseris) y 

la razón de la negativa era la inexistencia de la figura de “indemnización sustitutiva” para 

la fecha de los aportes, y como ya se dijo, el fundamento para aquí negar es la 

inexistencia de las cotizaciones. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

                     
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-203 de 15-04-2013. 
16 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 25-08-2015; MP: Ana Lucía Caicedo Calderón, 
expediente No.2010-00561-01. 
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Con fundamento en las consideraciones expuestas: (i) Se tutelarán los derechos invocados; 

y (ii) Se expedirán las órdenes para su protección; y, (iii) Se ratificará la exclusión que se 

citara en el acápite de legitimación. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, 

RISARALDA, SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
 

F A L L A, 

 

1. TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna, el mínimo vital, la seguridad 

social y la igualdad del señor Jorge Eliécer Márquez González, conculcados por el 

Hospital Militar Central. 

 

2. ORDENAR al mencionado Director General de ese hospital, que dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de la presente providencia, 

expeda el acto administrativo que reconozca la indemnización sustitutiva del señor Jorge 

Eliécer Márquez González y disponga su pago, de acuerdo con el tiempo de servicios 

que ha sido debidamente acreditado.  

 

3. TENER por excluidos de este asunto al Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección 

General Subdirección Administrativa. 

 

4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

5. REMITIR este expediente, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

6. ARCHIVAR el expediente, previa anotaciones en los libros radicadores, una vez agotado 

el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

DGH/DGD/2015 


